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Abstract  

 

The problem: is what are the effects that arise from the use of cellphones, and 
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INTRODUCCION  

El presente trabajo de investigación permite analizar el uso de los celulares y su 

influencia en la red social Facebook en las relaciones afectivas de los jóvenes de 

la universidad de Guayaquil. 

Esta herramienta tecnológica ha venido cambiando favorablemente, siendo uno 

de los medios de comunicación más utilizados por los individuos y en especial 

por los jóvenes. Este aparato tecnológico tiene sus ventajas, porque facilita las 

formas de comunicarse rápidamente, pues les permite enlazarse a las redes 

sociales sin ningún problema, por lo cual estos dispositivos influyen a que las 

personas dejen de comunicarse personalmente, en este caso las relaciones 

afectivas. 

Es por eso que este trabajo es importante porque permite analizar y dar a 

conocer el uso que los jóvenes, en la actualidad, le están dando a esta 

tecnología como medio de comunicación y que tan vulnerables son a esta 

herramienta, que muchas veces lo mantiene atrapado en un círculo vicioso. 

Estos instrumentos digitales mantienen conectados a los individuos a las redes 

sociales, convirtiéndolos en adictos al INTERNET, dejando de lado todo lo que 

pasa a su alrededor poniendo en segundo plano las relaciones físicas.  

El problema de investigación que asume este trabajo es ¿Cuáles son los efectos 

que surgen a partir del uso de los celulares, y su influencia en la red social 

Facebook, en las relaciones afectivas en los jóvenes? Teniendo como campo de 

observación a jóvenes de tercer y cuarto semestre de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Guayaquil, que son personas que más utilizan los teléfonos 

celulares para comunicarse ya sea por medio de mensajes de textos, llamada, o 

redes sociales. 

El objetivo general que guía este trabajo es analizar uso del celular y su 

influencia en la red social Facebook, en las relaciones afectivas en jóvenes de 

tercer y cuarto semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. Teniendo como hipótesis: Los efectos que surgen por el uso del 

celular como medio de interacción en jóvenes de tercer y cuarto semestre de la 

Facultad de Psicología son: las relaciones afectivas y las redes sociales. 
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En el capítulo ll denominado Marco Teórico se inicia con los antecedentes de la 

investigación, que ya han sido estudiadas anteriormente, tanto a nivel mundial, 

latinoamericana y nacional, donde se puede observar y analizar como este 

fenómeno ha afectado a diversos tipos de personas en diferentes partes del 

mundo.  

Uno de las principales ciencias que se estudia en este capítulo es la 

comunicación, la cual es la interacción fundamental en la que los seres humanos 

intercambian información sentimientos y pensamientos, para así poder satisfacer 

cualquier tipo de necesidades. 

La interacción social es la forma en que las personas se relacionan con su 

entorno, para así vincularse y crear algún tipo de nexo con otros individuos, 

analizando en uno de los epígrafes las relaciones afectivas, vinculándolas con el 

uso del celular y las redes sociales, para poder analizar como las personas en la 

actualidad se ven correspondidas por medio de estas herramientas tecnológicas.  

Las redes sociales es uno de los puentes para que las personas se comuniquen 

de manera fácil acortando tiempo y espacio, y es por medio de la red social 

Facebook en donde cientos de personas socializan y entablan relaciones 

amorosas, de amistad sin importar la religión, clase social o cultura.  

Muchas veces a partir de estos aparatos tecnológico estas aplicaciones las 

relaciones interpersonales se ven mermadas, tanto así que las personas entran 

en un estado de desconfianza, celos ante sus parejas porque se ven en la 

necesidad saber por qué sus parejas permanecen tanto tiempo conectadas, con 

quien chatean, y porque son ignorados.   

Las nuevas bases teóricas que relacionan las redes sociales con las relaciones 

afectivas presentan una transformación en el ámbito tecnológico, pues las 

personas han desarrollado nuevas formas de comunicarse, lo cual ha sido un 

proceso en la que los individuos han sabido acoplarse y desenvolverse, pero 

como todo en exceso es malo también se necesita un autocontrol para que estas 

herramientas y aplicaciones no afecte las relaciones personales.  

 



 
 

3 
 

En el capítulo lll Marco Metodológico y Análisis de Resultado se detallan el 

diseño de investigación que se utiliza para la investigación el cual es no 

experimental-transeccional, la cual analizan y desglosan cada una de las 

variables establecidas. 

Siendo la misma de tipo descriptivo, la cual se describe las variables en 

dimensiones e indicadores. Empleando una metodología post-estructuralista la 

cual se basa en que el sujeto está dominado por el significante, apegándose a la 

investigación, donde se analiza como las personas están siendo controladas por 

la tecnología. 

Para esta investigación se empleó varias técnicas e instrumentos cualitativos y 

cuantitativos, para recabar información necesaria entre una de ellas esta: cambio 

de rol, test proyectivos, encuetas, entrevistas, situación ideal, escala de Thurston 

inserción de texto, escala de Likert, escala de intensidad. 

La población y muestra seleccionada para la recolección de datos de esta 

investigación es de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Psicológicas, con una población determinada de 207 personas, siendo la 

muestra probabilística – estratificado, con su debida fórmula: n= (Z)2 (P) (Q) (n) / 

(E)2(N-1) + (Z)2(P) (Q) dando como resultado 127 personas. 

En este capítulo se analizan los resultados cada una de las técnicas empleadas 

en los estudiantes de la Facultad de Psicología. Se descomponen cada uno de 

los resultados con tabulaciones y gráficos con sus respectivos análisis. 

Para finalizar el capítulo se describe la comprobación de la hipótesis la cual es 

comprobada, donde se confirma que las personas analizadas han sentido 

inseguridad al ver interactuar a sus parejas por medio del celular y las redes 

sociales. 
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En el capítulo IV Diseño de la Propuesta se describe cada uno de las ideas 

planteadas para la elaboración de una Campaña Comunicacional denominada 

“De Frente ante tu pareja sin tanto celular” en donde intervendrán especialistas 

en el tema analizado. 

Esta propuesta tiene como objetivo general desarrollar un plan de comunicación 

que sirva como una nueva propuesta de concientización, para promover el uso 

apropiado del celular y las redes sociales en las relaciones afectivas.  

Bajo este contexto los objetivos específicos de la propuesta son implementar 

espacios educativos sobre las causas y efectos que conlleva el uso del celular 

en las relaciones afectivas. Diseñar crípticos, afiches informativos para la 

participación del estudiante a la campaña comunicacional. 

Las intervenciones de la campaña comunicacional, tendrán tres expositores dos 

Psicólogas y un Comunicador Social donde tratarán temas sobre el uso, efectos, 

causas, consecuencias, prevención y como afecta en las relaciones afectivas el 

fenómeno tecnológico.  

Para la propuesta de la investigación se detalla un presupuesto con cada uno de 

las cosas que se van a necesitar para la realización de la misma. Para concluir el 

capítulo se muestra las conclusiones y recomendaciones para las nuevas 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=2zE&q=concientizaci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio7djvt-7JAhXEwiYKHRSKB-oQvwUIGigA
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento del problema. 

Los dispositivos móviles en la actualidad son de gran uso para las personas, 

tanto así que se han convertido en parte de sus vidas cotidianas, estas permiten 

comunicarse de una manera rápida, sencilla y han ido evolucionando de acuerdo 

a la necesidad de los individuos. 

Estos aparatos se han introducido tanto en la vida de las personas, que 

prácticamente los individuos ya no necesitan verse para comunicarse, basta solo 

con enviar un mensaje, llamada o solo ver un estado o publicación en Facebook 

para saber que la otra persona está bien o lo que está haciendo o pasando. 

Cabe recalcar que las relaciones personales y afectivas se están viendo 

perjudicadas por el uso excesivo de esta herramienta, que muchas veces causa 

inseguridad e incluso falta de interés, puesto que ahora solo se necesita un 

celular para empezar a conocer personas o incluso comenzar una relación 

amorosa, sin importar si se conocen o no, actualmente así empiezan una su 

relación amorosa a través de una pantalla. 

1.2 Formulación y sistematización del proyecto. 

¿Cuáles son los efectos que surgen a partir del uso del Celular y su Influencia en 

Red Social Facebook, en Relaciones Afectivas de jóvenes de tercer y cuarto 

semestre de la Facultad de Psicología en la Universidad De Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son las teorías fundamentales de comunicación que se vinculan 

redes sociales y las relaciones afectivas?   

 ¿Qué métodos y técnicas son más recurrentes para la investigación del 

uso de los celulares, y su influencia en la red social Facebook, en las 

relaciones afectivas? 

 ¿Cuál es el estado actual del uso de los celulares, como una forma de 

comunicación en las relaciones afectivas, en los jóvenes de tercer y 



 
 

6 
 

cuarto semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales  para la construcción de un 

plan estratégico comunicacional de concientización  para uso de los 

celulares y las relaciones afectivas? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar uso del celular y su influencia en la red social Facebook, en las 

relaciones afectivas en jóvenes de tercer y cuarto semestre de la Facultad de 

Psicología d la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Conceptualizar teorías relacionadas con las nuevas tecnologías de 

comunicación y su vinculación con las relaciones afectivas. 

 Fijar métodos y técnica que permitan investigar el efecto del uso de 

celulares y su influencia en la red social Facebook, en las relaciones 

afectivas  

 Evaluar el grado de incidencia que tiene el uso de los teléfonos móviles 

en las relaciones afectivas. 

 Proponer la realización de charlas y trípticos educativos y de 

concientización sobre la comunicación móvil y las relaciones afectivas. 

 

1.4 Justificación 

El teléfono celular es un instrumento comunicacional que ha venido 

evolucionando rápidamente a través del tiempo, y se ha convertido en algo 

indispensable para la vida de las personas, los usos de estos acortan las 

distancias comunicacionales, reemplazando el espacio físico, por los espacios 

virtuales. 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=2zE&q=concientizaci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio7djvt-7JAhXEwiYKHRSKB-oQvwUIGigA
https://www.google.com/search?client=opera&hs=2zE&q=concientizaci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio7djvt-7JAhXEwiYKHRSKB-oQvwUIGigA
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Es por ello que esta investigación es importante porque da a conocer el uso que 

se le están dando a la telefonía móvil y el efecto que causa la utilización en las 

varias formas de comunicación, existiendo barreras que dificultan comunicación 

personalmente. 

Este estudio es relevante porque permite interpretar las diferentes formas de 

comunicación que permite el uso de los celulares en las personas y su 

vulnerabilidad frente al uso de estos, que los mantiene atrapados a este 

fenómeno.    

Aunque ya existen investigaciones acerca del uso de celulares en las personas, 

este estudio es novedoso porque permite analizar y estudiar más a fondo como 

penetra e influye la telefonía móvil en las relaciones afectivas de los jóvenes.  

 

1.5 Delimitación 

En este presente trabajo se aborda las áreas de tecnología móvil como 

elemento comunicacional en las relaciones afectivas y el comportamiento que 

obtienen debido al consumo de contenidos que tienen a través de las redes 

sociales, donde se busca delimitar hasta qué punto influye el uso excesivo de 

estas tecnologías. 

Esto con la finalidad de dar a conocer los efectos principales que causa el uso 

del celular en las relaciones afectivas y promover por medio de crípticos y 

charlas de concientización el uso adecuado del mismo.  

1.6 Hipótesis. 

Los efectos que surgen por el uso del celular como medio de interacción en 

jóvenes de tercer y cuarto semestre de la Facultad de Psicología son: las 

relaciones afectivas y las redes sociales. 

 

1.6.1 Detección de las variables. 

a.- Relaciones Afectivas. b.- Redes Sociales. 

 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=2zE&q=concientizaci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio7djvt-7JAhXEwiYKHRSKB-oQvwUIGigA
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1.6.3 Definición conceptual de las variables. 

En este apartado se conceptualiza las variables del presente trabajo de 

investigación. 

 

En la Tesis Relaciones Afectivas En El Desarrollo De La Lectoescritura, En Los 

Niños Y Niñas Del Primer Grado De Educación Básica De La Unidad Educativa 

Federico González Suárez Del Cantón Alausí, Provincia De Chimborazo, Año 

Lectivo 2015-2016, se analiza.  

[…] “Las Relaciones afectivas se basan entre un “dar y recibir”. Las 
experiencias que consigan los niños con este hábito, serán muy valiosas ya que 
de allí moldearan también su personalidad, corazón y mente; entrando en juego 
sus intereses ý capacidades” (Llamuca cit. a Chile, 2016, p.8) 

En la tesis Influencia De Las Redes Sociales En La Relación De Pareja De 

Estudiantes De La Universidad Rafael Landívar, explica. 

[…] “La teoría acerca de las redes sociales trata de dar a conocer, explicar o 
inclusive predecir dinámicas entre componentes sociales como personas, 
grupos, organizaciones, países, roles sociales, ideas, entidades sociales, entre 
muchas más. […] Las redes sociales se apartan de las redes físicas, como las 
redes eléctricas, aun cuando conceptos y nuevos hallazgos sobre las redes 
sociales pueden aplicarse tanto a redes físicas como a las sociales.” 
(Castellanos cit. a Kadushin, 2015, p.10)  

 

1.6.4 Definición real de las variables. 

En la actualidad, las relaciones afectivas están vinculadas con la tecnología, 

tanto así que es posible encontrar una pareja sentimental por medio de estas 

herramientas, y también ocasionar separaciones amorosas por inseguridad 

hacia sus parejas por el uso del celular y las redes sociales.   

El uso excesivo de las redes sociales ha generado grandes cambios en la vida 

de las personas, en este caso los adolescentes, estas plataformas tecnológicas 

a las cuales se tiene libre acceso, como usar un celular con internet, conlleva a 

las personas a crear o modificar identidades a través de una pantalla, para así 

comunicarse crear nuevos vínculos tanto personales como afectivos. 
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1.6.5 Definición operacional de las variables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°1.  Definición Operacional de la 1era variable 

 

 

Fuente: Gladys Soto 
Elaboración: Gladys Soto   

 

 

 

 

Los efectos que surgen por el uso del celular 

como medio de interacción en jóvenes de 

tercer y cuarto semestre de la Facultad de 

Psicología son: las relaciones afectivas y las 

redes sociales 
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Tabla n° 2. Definición Operacional de la 2da variable 

Fuente: Gladys Soto 
Elaboración: Gladys Soto   
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Falta de 

comunicación 

Redes Sociales 
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Adicción a 

las redes 

Phubbing 

 

Los efectos que surgen por el uso del celular 

como medio de interacción en jóvenes de 

tercer y cuarto semestre de la Facultad de 

Psicología son: las relaciones afectivas y las 

redes sociales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la investigación.            

Cabe señalar que el uso de los celulares ha venido evolucionando 

favorablemente hace mucho tiempo atrás, siendo una de las tecnologías más 

utilizadas en el mundo como medio de comunicación, pero por otro lado los 

teléfonos móviles se han convertido en un potencial adictivo en los usuarios, 

cambiando los hábitos de vida, que incluso afectan vínculos entre las personas. 

A nivel mundial en el artículo científico “Tecnologías móviles para la salud 

pública en el Perú”, expresa. 

[…] “En los últimos años, las tecnologías de la comunicación móvil se han 
expandido de manera rápida tanto en los países desarrollados como en vías de 
desarrollo. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 
cantidad de usuarios de teléfonos celulares en el mundo se aproximó a 7 
billones a finales del 2014”. (Ruiz, Et Al, 2015, p.6) 

Los teléfonos móviles se han penetrado muy sutil mente en el diario vivir de las 

personas, a través de los celulares se mantienen conectados a las redes 

sociales, e interactúan con otros usuarios sin importar el tiempo y espacio. Esto 

se ha convertido en un fenómeno social que ha generado mucha preocupación 

tanto a nivel nacional como internacional ya que más de la mitad del mundo 

posee un teléfono celular. 

En una investigación realizada por la Unesco “Activando el aprendizaje móvil en 

Latinoamérica” expresa: 

[…] “Si bien el aprendizaje móvil no se encuentra generalizado en América 
Latina, recientemente varios países han puesto en marcha distintas iniciativas de 
aprendizaje móvil y se pueden encontrar diversos programas de pequeña escala 
en toda la región. Las iniciativas señaladas en esta sección fueron elegidas a 
partir de su alcance, el nivel de apoyo institucional que poseen y su relevancia 
respecto de los temas educativos de la región”. (Lugo; Schurmann, 2012, p.22) 

De acuerdo a la investigación realizada por la Unesco el teléfono celular se ha 

intensificado en la región latinoamericana, el cual está siendo utilizado como un 

gran aporte en la educación en los jóvenes siendo aplicada en los planteles 

educativos. 
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En la tesis “La Nomofobia Y Su Incidencia en las Relaciones Socio-Afectivas en 

los Jóvenes De 17 A 21 Años de la Fundación Iberoamericana de Desarrollo 

Social (Fids) de la Ciudad De Ambato”, manifiesta. 

[…] “Actualmente en el Ecuador se vive en una sociedad donde la tecnología se 
ha vuelto fundamental misma que ha ocasionado problemas a todo nivel (social, 
religioso etc.) Ya no se puede vivir sin el celular, se ha creado un miedo 
irracional cuando las personas y de forma especial los jóvenes no tienen celular, 
las personas comienzan a sentir ansiedad, intranquilidad cuando se encuentran 
en lugares donde no tienen señal o el peor de los casos es cuando han perdido 
su objeto tecnológico y pierden tanto información como recuerdos 
sentimentales”. (Flores, 2013, p.17)  

La tecnología ha invadido a la sociedad de una manera descontrolada, 

actualmente los jóvenes se sienten afectados si no tienen entre sus manos un 

teléfono celular para mantenerse conectado a las redes sociales, a través de 

ellas crean vínculos sentimentales y emocionales, el cual se genera por medio 

de una pantalla, que sienten tan real lo socializan con otros usuarios, muchas 

veces sin conocerse, y que al perder su teléfono celular sienten que han perdido 

gran información como contactos, fotos y chat que son muy importante y 

especiales.  

[…] “En Guayaquil 2 de cada 10 personas que tienen celular, su teléfono es un 
Smartphone”. (Ecuador en cifras, 2013, p.1) 

En Guayaquil, las personas utilizan teléfonos inteligentes en donde una de las 

hermanitas más utilizadas es el wifi por medio de la cual se conectan a internet y 

a las redes sociales, esta es una de las ciudades con más acceso al celular y las 

redes sociales en el Ecuador. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1.   Comunicación 

En este epígrafe se analiza las diferentes definiciones de comunicación para una 

mejor compresión acerca de esta ciencia, si bien es cierto, comunicación es la 

actividad o interacción que consiste en el intercambio de información, 

sentimientos y pensamientos entre dos a más personas, donde la información o 

mensaje la cual es enviada por un emisor y es recibida, decodificada e 

interpretada por un receptor.   
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En el libro “Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectiva” 

manifiesta. 

[…] “La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo -o 
a un organismo- situado en una época, en un punto dado, en las experiencias y 
estímulos del entorno de otro individuo – de otro sistema- situado en otra época, 
en otro lugar, utilizando elementos de conocimientos que tienen en común”. 
(Alsina, cit. a Moles, Zeltmann, 2001, p.41) 

 La participación de los individuos en la comunicación es muy importante, tanto 

así que las personas no pueden vivir sin comunicarse, pues si no se comunican 

no podrá satisfacer sus necesidades. 

Las personas emiten códigos y símbolos, que son receptados por otra persona 

en otro espacio, pero con los mismos conocimientos para que pueda ser 

interpretada por el emisor y así exista la retroalimentación. 

El texto “Comunicología, tecnologías y nuevas formas de interacción. Nuevos 

sujetos, nuevos conceptos”, señala   

[…] “Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción 
mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas 
frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos convenidos por el 
aprendizaje de códigos comunes”. (Rizo, 2008, p.1) 

En la cita el autor define a la comunicación como una de las bases 

fundamentales para la construcción de relaciones entre el sujeto y la sociedad, la 

comunicación es la esencia de toda sociedad, y a través de esta se crean 

vínculos que hacen posible la interacción entre las personas. Y así por medio de 

la comunicación pueden expresar todo lo que tiene a su alrededor, dando a 

conocer los diferentes comportamientos de los seres humanos.  

Siendo la comunicación un puente para que las persona puedan llegar a convivir 

en sociedad, pudiendo entender lo que necesita o expresa otro individuo, pues si 

no se comunicaran, las personas vivieran en constante disputa.  

En el libro “Pensar la comunicación”, el autor expresa.   

[…] “La comunicación, en primer lugar, es una experiencia antropológica 
fundamental.  De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. 
Sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin comunicación lo 
propio de toda experiencia personal, como de toda sociedad, es definir las reglas 
de comunicación”. (Wolton, 2005, p.23)  
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La comunicación es una realidad humana fundamental, los seres humanos 

desde que nacen tienen el deseo de comunicar, de intercambiar sentimientos y 

pensamientos, ya sea por medio de una mirada o algún gesto, está 

comunicando. La comunicación es parte de la naturaleza del ser humano, el 

individuo si no comunica no podrá vivir en sociedad. 

Si los seres humanos no comunican vivirán aislado, de las personas, de la 

sociedad, no podrá relacionarse con los demás, no podrá satisfacer sus 

necesidades, se sentirá frustrado, y quizás lleno de ignorancia, pues no tendrá 

conocimientos de las cosas.   

En el texto “La comunicación” se argumenta.  

[…] “el acto del habla como algo que es diferente a los hechos prácticos y 
susceptibles de ser observado en el proceso de la comunicación entre un emisor 
y un receptor. Si no hubiera el acto del habla no existiría la comunicación y los 
hombres se moverían indiferenciadamente entre los estímulos y las respuestas”. 
(Benavides; Et Al, cit. a Bloomfield, 1991, p.31) 

La autora expresa que el habla es el mayor elemento dentro de la comunicación. 

La comunicación ayuda a interpretar gestos, silencios y estímulos. Sin el habla 

los humanos vivirían entre gestos incomprendidos, entre preguntas sin 

respuestas, indiferentes a los demás al no saber qué pasa con ellos. 

Por las citas ubicadas en este epígrafe se aprecia a la comunicación como parte 

indispensable para los seres humanos. El acto de comunicar es una actividad 

esencial y fundamental para las vidas de las personas, si los seres humanos no 

se comunican, no logran dar a conocer sus necesidades y sentimientos. 

Mediante comunicación las personas pueden relacionarse e interactuar con 

otras, a través de esta se puede intercambiar información, ideas, pensamientos y 

sentimientos. La comunicación es la base de la sociedad, pues no existirían las 

relaciones humanas si no hay comunicación, las personas a través de la 

comunicación llegan a la comprensión. 

2.2.2.   Tecnología Móvil 

En este epígrafe se analiza los diferentes conceptos para una mejor 

comprensión acerca de la tecnología móvil. En la actualidad la tecnología celular 

se ha convertido en una herramienta eficaz para la comunicación de los seres 
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humanos, teniendo un gran impacto de desarrollo que permite comunicarse 

reduciendo tiempo y espacio.  

En el artículo científico “El teléfono celular y los jóvenes sinaloenses. Adopción, 

usos y adaptaciones”, señala. 

[…] “El teléfono celular es la tecnología de comunicación que se ha adoptado 
con mayor rapidez y fruición en el mundo, puesto que se ha adecuado a todo 
tipo usuarios; jóvenes, adultos, niños, hombres y mujeres, para cubrir diversas 
necesidades de la vida cotidiana como mantener las relaciones familiares y 
amistosas, para manejar la rutina, y no se diga como instrumento de trabajo”. 
(Ruelas, 2014, p.102) 

Se define al teléfono celular como una herramienta primordial en la vida de los 

seres humanos, ya que ayuda a mantener activas las relaciones de los 

individuos y a satisfacer las necesidades de comunicarse con rapidez, ya sea 

por medio de una llamada, un mensaje de texto o solo con ver una publicación 

de algún estado o foto, se mantienen en contacto, pueden saber dónde está o 

que está haciendo algún otro usuario.    

En el libro “Mediaciones tecnológicas: cuerpos, afectos y subjetividades”, 

manifiesta. 

[…] “Los móviles median y remedian, esto es, ayudan a crear y mantener 
vínculos afectivos tanto como a vigilar y controlar a los seres queridos. Estas 
mediaciones son una manera de crear vínculos, formas de apego y hábitos ya 
que las mediaciones son producciones de lo que nos vincula: entre cuerpo, entre 
personas, entre persona y tecnología”.  (Lasén, cit. a Hennion, 2014, p.1) 

Los teléfonos móviles ayudan a una mejor vinculación entre individuos 

manteniéndolos siempre conectados desde cualquier lugar, pero a la vez esta 

tecnología móvil se ha posesionado y controla las vidas de las personas, tanto 

así que lo adhieren o involucran a cualquier actividad que realicen.  

Muchas veces los celulares o aparatos móviles estropean las relaciones 

personales, pues existen personas, que se sienten dueños de otras, y por medio 

de la tecnología los mantienen vigilados a sus parejas, y se sienten intranquilos 

si esa persona no contesta el celular o no responde a los mensajes, generando 

desconfianza, e inseguridad. 

En la tesis doctoral “El teléfono móvil y la vida cotidiana”, el autor expresa 
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[…] “La comunicación móvil desempeña un papel central en esta transición, ya 
que facilita las obsesiones de una sociedad que persigue la inmediatez, la 
instantaneidad, que busca estar en constante contacto con los demás, donde el 
movimiento y la conectividad operan como factores que definen a la cultura 
actual”. (Ramírez, cit. a García- Montes, 2008, p.88)  

La sociedad siempre está en constate cambio, y por lo cual se trata de obtener la 

información con inmediatez y el teléfono celular brinda la posibilidad de tener 

una proximidad espacial y temporal para estar en contacto con los demás, de 

una manera fácil. 

Actualmente, las personas llevan un estilo de vida apresurado, porque la 

sociedad y las vivencias diarias han hecho que la rapidez y lo instantáneo sea 

parte de la cultura.   

En la tesis doctoral “Comunicación móvil: el uso de celular en la relación entre 

madre e hijos adolescentes”, indica.  

[…] “Este tipo de artefactos son para las personas que están en movimientos, 
sirven para estar conectados, ya sea a través de un mensaje o una llamada, que 
permita seguir con nuestra trayectoria.”. (Ríos, cit. a Bauman, 2010, p.63) 

 Según el autor, los celulares se han convertido en un dispositivo instantáneo 

que permite conectarse con las personas y tener una proximidad virtual, sin 

interrumpir o verse afectados sus labores cotidianas. 

 Es por eso que las personas eligen tener siempre a la mano un celular porque 

para algunos individuos estos aparatos solucionan en parte sus problemas ya 

sean laborales, familiares o sociales. 

Este epígrafe se ha logrado presentar información acerca de la telefonía celular, 

en donde si bien es cierto, la telefonía móvil se ha convertido en uno de los 

mayores medios de comunicación de la humanidad, es una herramienta que no 

se puede evitar tenerla, puesto que optimiza la comunicación acortando 

distancia y tiempo, haciéndola más eficaz y rápida, manteniendo activa las 

relaciones entre individuos, permitiendo que los usuarios continúen con sus 

actividades diarias sin ningún tipo de interrupción, sin tener que moverse de un 

lugar a otro  a buscar a la persona que quiere contactar, ahora sola basta con 

realizar una llamada o enviar una mensaje de texto para comunicarse con una 

persona. 
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2.2.3.   Interacción Social.  

Interacción social es la manera en que los individuos se relacionan con entorno, 

es la forma de vincularse e interactuar con las demás personas, para así poder 

vivir en sociedad, puesto que si el ser humano no se interacciona con la 

sociedad no puede relacionarse, a esto se llama interacción, al modo en que los 

seres humanos buscan sociabilizar con las demás personas, generando una 

reacción del otro.  

En el libro “Introducción a la psicología social”, indica  

[…] “Hablar de realidad social, de cultura, de fenómenos socioculturales, de 
comunicación, o de procesos simbólicos implica referirse a algún tipo de 
interacción. La mayor parte de nuestras vidas tiene que ver con interacción con 
otros individuos, por medio de la cual moldeamos nuestro carácter, pensamos 
nuestra identidad y conformamos creencias, valores y actitudes” (Ibáñez, Et Al, 
2011, p.139) 

El autor, en su libro indica que interactuar es una realidad que está implícita en 

la vida de los seres humanos, desde el más pequeño gesto que se realice, 

expresa un mensaje, en sí, solo el hecho de mirar a otra persona se convierte en 

interacción social. 

Las personas se relacionan con otras siempre teniendo un objetivo o finalidad, 

pues las actividades diarias hacen que las personas actúen socialmente en 

diferentes grupos ya sean familiares, amorosos, o en comunidad, el ser humano 

está en constante interacción, lo cual es parte de nuestra identidad o cultura. 

En el libro “Cooperación como condición social de aprendizaje”, se expresa. 

[…] “Nadie es sujeto en la soledad y el aislamiento, sino que es sujeto entre 
sujetos: el sentido de la vida no es un monólogo si no que proviene del 
intercambio de sentidos, de la polifonía coral. Antes que nada, la educación es la 
revelación de los demás, de la condición humana como concierto de 
complicidades irremediables”. (Suárez, cit. a Savater, 2010, p.19) 

El ser humano no puede vivir en soledad, ni aislado de las personas, para poder 

sobrevivir tiene que vincularse y relacionarse con la sociedad, intercambiar ideas 

y pensamientos, siendo este comportamiento una respuesta para otro individuo 

el cual reaccionara y se generara una relación de cualquier índole.  

En el libro Teléfonos móviles comunicación e interacción, se muestra la figura. 
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Figura Nº1. Teléfonos móviles comunicación e interacción. (La Rosa cit. a Gergen, 2010, p.73) 

En la figura se visualiza como el ser humano puede interactuar con otro individuo 

sin importar el tiempo y el espacio en que se encuentre utilizando la tecnología 

móvil como medio de comunicación, teniendo a su lado a otra tercera persona, 

con el cual no interactúa.  

En la tesis de licenciatura de comunicación social “Análisis del uso del celular y 

su impacto en el aprendizaje”, manifiesta. 

[…] “El acceso a cualquier tecnología de la información permite satisfacer un sin 
número de necesidades individuales y sociales; es importante indicar que en los 
jóvenes estas tecnologías ofrecen conceptos nuevos en lo que corresponde a 
interacción personal y relación social”. (Morán, cit. a Parks; Roberts, 2015, p.14) 

A través de la tecnología el ser humano interactúa de una manera más rápida, 

actualmente la sociedad ya no necesita verse cara a cara para poder 

relacionarse, la tecnología hace que las personas se mantengan conectadas 

todo el tiempo, satisfaciendo sus necesidades de relacionarse. 

Si bien es cierto la interacción social es muy importante, pues permite expresar 

los pensamientos, ideas y sentimientos de un individuo hacia otro. El 

relacionarse con las personas permite cimentar lazos de confianza y una 

conexión de identidad más libre hacia los demás seres humanos. 

2.2.4.   Relaciones Afectivas. 

Relaciones afectivas es la mezcla de sentimientos y emociones, que un ser 

humano brinda a uno o varios individuos. Es el acto de dar y recibir afecto, en 
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donde las personas demuestran sus emociones hacia otras, esperando que esta 

sea reciproca a sus actos. Las relaciones afectivas son innatas en los seres 

humanos, pues desde que nacen, las personas muestran cariño, y con el pasar 

del tiempo, se va formando de acuerdo a la importancia que le brindan.  

En la tesis de Maestría Relaciones afectivas de estudiantes universitarios en un 

espacio intercultural: caso UVI Selvas, explica.  

[…] “La relación afectiva como una necesidad humana moldeada durante el 
proceso de socialización, en el cual se establecen pautas y normas que van 
conformando los modos de expresar esa relación, la cual está unida a la 
sensibilidad e influye sobre la acción y sobre el aprendizaje”. (Jaloma; López cit. 
a Wallon, 2013, p.56) 

Las relaciones afectivas son una manera de apego con los seres humanos, 

puesto que nace de la necesidad de brindar o expresar sentimientos o 

emociones hacia a otro individuo, tratando de que sus acciones sean agradables 

y se cree un ambiente emotivo. 

Las personas tienen la necesidad o el deseo de transmitir lo que sienten para 

generar una reacción o respuesta igual a la que brindan o incluso más, aunque 

en ocasiones existen personas que no expresan lo que sienten, sufren 

problemas de aislamiento o falta de cariño.   

En el artículo científico “Vínculos afectivos en la infancia y calidad en las 

relaciones de pareja de jóvenes adultos: el efecto mediador del apego actual”, 

indica. 

[…] “El establecimiento y mantenimiento de relaciones afectivas e íntimas (o de 
pareja) en adolescentes y jóvenes se presenta como una tarea fundamental en 
su desarrollo psicosocial, con importantes implicaciones para la salud, bienestar 
y ajuste psicológico”. (Martínez, Et Al, 2014, p. 211) 

El autor indica, que es necesario que las personas mantengan buenas 

relaciones afectivas e íntimas, puesto que esto es fundamental para que las 

personas lleven una vida plena, llena de salud mental, emocional y social.  

Las relaciones afectivas son parte de la esencia de las personas, pues a través 

de ellas descubren un estado pleno de apego hacia otra, y se sienten llenos o 

completos cuando demuestran lo que siente, el cual les trae tranquilidad e 

incluso una paz interior cuando tienen el sentimiento de querencia. 
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En la imagen Relaciones socio-afectivas, se muestra. 

 

 

 

 

 

  

Figura Nª 2. Relaciones socio-afectivas. (Vargas, Et Al, 2014, p.1)  

En esta figura se observar cómo dos personas, en este caso hombre y mujer se 

mantienen en un estado de cercanía, demostrando interés y apego hacia el otro 

individuo, lo cual es común entre los seres humanos. Los sujetos buscan en 

otros individuos sentimientos, como amor confianza y quizás solo atención, esta 

clase de afecto hacen que las personas tengan equilibrio mutuo. 

En el artículo científico, “Sexismo y apego inseguro en la relación de pareja”, 

manifiesta. 

[…] “El apego es un vínculo afectivo, de naturaleza social, que establece una 
persona con otra, caracterizado por conductas de búsqueda de proximidad, 
interacción íntima y base de referencia y apoyo en las relaciones con el mundo 
físico y social”. (Garaigordobil, cit. a López, 2013, p.54)  

Un vínculo común que se da dentro de las relaciones afectivas es el apego, que 

aparece cuando una persona quiere pasar su tiempo con otra, buscando una 

proximidad, para interactuar ya sea social o individual con otra persona.    

Si bien es cierto, las relaciones afectivas, son una mezcla de emociones y 

sentimiento que mantienen los seres humanos, con otros. Para demostrar o 

expresar a través de sus acciones y comportamiento lo que sienten y así poder 

recibir de la misma manera lo que ofrecen o aún más, muchas veces las 

personas pierden el equilibrio emocional, ya que esperan recibir más de lo que 

ellos brindan, existen personas que desean que otras hagan lo que ellos no 

están dispuestos a hacer, y no existe reciprocidad, de dar afecto y recibir afecto. 

Esto es un complemento para que las relaciones afectivas se mantengan vivas, 

caso contrario estas estarán en desbalance. 



 
 

21 
 

2.2.5.  Red Social Facebook. 

En la actualidad las redes sociales han cobrado suma importancia en la 

sociedad, estas eficaces herramientas permiten interactuar con otras personas, 

hacer nuevas relaciones personales, sin importar el tiempo y el espacio, donde 

los cibernéticos pueden expresar sus sentimientos pensamientos e ideas.  

En la tesis de Maestría “Impacto de las Redes Sociales y aplicaciones móviles 

en las TISP”, indica. 

[…] “Es evidente que la sociedad ha acogido con bastante naturalidad las redes 
sociales. Se han integrado en ellas, y más importante aún, las han hecho parte 
de su rutina diaria. Esto demuestra que, con el cambio tecnológico, las personas 
se han acostumbrado a nuevas formas de comunicación”. (Calixto, 2014, p.19) 

El autor expresa que las redes sociales se han acoplado de una manera natural 

en la vida de las personas, tanto así que, en la actualidad las personas priorizan 

esta nueva tecnología, dejando de lado las actividades cotidianas siendo esta 

herramienta un complemento importante de su forma de comunicarse con los 

demás individuos. Convirtiéndose las redes sociales en un instrumento útil, a 

través de ellas se obtienen la información y comunicación sin importar el lugar y 

tiempo de una manera más fácil y accesible.      

En el artículo científico “Internet y emociones: nuevas tendencias en un campo 

de investigación emergente”, expresa. 

[…] “La popularización en el uso de las tecnologías digitales ha hecho de ellas 
una presencia constante junto a las personas; de tal modo que el contacto 
sensorial con dichos dispositivos es el primer paso para suscitar una relación 
afectiva. También la esfera digital –el ámbito al que se accede a través de las 
pantallas– es un espacio en el que aflora y se expresa la dimensión afectiva de 
los usuarios”. (Serrano, cit. a Lasén, 2016, p.24) 

Hablar de redes sociales es vincularla con relaciones afectivas, las personas hoy 

en día utilizan mucho esta herramienta para conocer a otros usuarios, puesto 

que, aunque parezca mentira, a través de una pantalla se expresan sentimiento, 

emociones que crean relaciones amistad o amorosas.  Pero también a partir de 

las relaciones afectivas q se crean o florecen en las redes sociales, aparecen o 

se provocan los celos, inseguridad, desconfianza, muchas veces las parejas 

están pendientes de lo que realiza el otro individuo en las redes y esto genera 
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conflictos tanto amorosos como personales que muchas veces los lleva hasta la 

separación. 

En la imagen “Redes sociales: asesina relaciones”, muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº3. Redes sociales: asesina relaciones (Arce; Barrera, 2013, p.1) 

En la imagen se observa como desde que apareció la red social Facebook, esta 

ha ocasionado millones de divorcios en el mundo, siendo por diferentes motivos 

como falta de atención por partes de sus parejas por mantenerse conectado a la 

red e ignoran a sus parejas o por medio de esta han descubierto infidelidad, o 

malos entendidos que los llevan a pasar momentos incomodos con sus parejas.  

En el artículo científico “Influencia del Facebook en la relación de pareja”, 

manifiesta. 

[…] “Han surgido diferentes redes sociales que permiten la comunicación con 
personas de todo el mundo, compartiendo información de todo tipo, fotografías, 
se crean relaciones personales y profesionales, así como comunidades con 
intereses en común; son una forma de interacción social por medio de la web.  
Pero también se tienen desventajas, Facebook ha servido de herramienta para 
espiar a la pareja.  Es como un “círculo vicioso” los celos hacen que espíes a tu 
pareja por medio de esta red social, y con el descubrimiento de más información 
provoca mayores celos.” (García; Enciso, 2014, p.183) 

La red social Facebook invade mentes y espacios convirtiéndose en un círculo 

vicioso del cual la mayoría de las personas están involucradas. En ocasiones 

esta red social genera en las personas inseguridad en ellos, y desconfianzas 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitjZPqhrLTAhWHWCYKHUrBBMYQjRwIBw&url=http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/932586.html&psig=AFQjCNERxaDw2uqgMsyNLf18IIQzYiCHxA&ust=1492743430249399
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hacia sus parejas o pretendientes, pues están pendientes de lo que realzan sus 

parejas mientras están conectados, sienten celos si su pareja le da me gusta a 

una foto de otras personas o espían si mantienen conversaciones ocultas con 

otros usuarios. 

Las redes sociales ya son parte del diario vivir de las personas, a través de esta 

se relacionan, interactúan y comunican sin necesidad de verse cara a cara, 

ahora solo se necesita de un teléfono celular o una computadora para estar 

comunicado con otro individuo, esto facilita a las personas las formas de 

comunicar, por otro lado, depender mucho de estas redes hará que las personas 

se mantengas aisladas de las relaciones físicas. Las personas se vuelven cada 

vez más virtuales y cyber náuticas, olvidan las personas y cosas que los rodean. 

Utilizar las redes sociales tiene un alto grado de responsabilidad, muchas veces 

a través de este medio los usuarios se comunican con personas que no ven por 

falta de tiempo y espacio, y esto es algo favorable para los internautas, pero por 

otro lado usar  estas herramientas te llevan a interactuar con personas 

desconocidas, y que muchas veces entran en un estado de confianza, 

contándoles su vida, sus quehaceres, o sus labores diarias, sin saber que esas 

personas pueden ser delincuentes, secuestradores o antisociales.    

2.2.6.  Nomofobia. 

En la actualidad la telefonía celular ha invadido y se ha apoderado de la vida de 

las personas, estas no pueden estar un momento, sin tener a su alcance un 

teléfono móvil, porque se siente incompletos e incluso hasta inseguros, el uso 

excesivo de esta tecnología, provoca ansiedad en los individuos, lo cual los lleva 

a un estado de adicción llamado Nomofobia.    

En el libro “Adicción al teléfono móvil o homofobia”, indica.    

[…] “El uso del móvil se convierte en adicción cuando pasa a ser una conducta 
repetitiva y que nos produce placer. Se ha venido a llamar “Telefonitis” y es un 
impulso que no se puede controlar de usar el teléfono una y otra vez durante el 
día o la noche”. (Vera, 2015, p.1) 

La nomofobia es un fenómeno en donde las personas no pueden controlar la 

adicción por el celular, más bien el celular los controla, los mantiene dominados 
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y conectados, necesitan sacar o tener en mano el celular a cada momento para 

sentirse más tranquilo.  

Los nomofóbicos no pueden imaginarse un momento de su tiempo sin su celular, 

ya sea porque se les olvido en su casa o descargo la batería, esto puede alterar 

sus estados ánimos y emociones. 

En la imagen Consecuencias de la Nomofobia y métodos para tratarla, se 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3. Consecuencias de la Nomofobia y métodos para tratarla. (Chinchilla, 2014, p.1) 

En la imagen se puede visualizar como las personas están atrapadas, atadas a 

este fenómeno que aqueja a la sociedad, es cierto que el celular es una 

herramienta de comunicación muy útil para acortar tiempo, espacio y estar 

conectados en cualquier momento, pero existen seres humanos que le dan mal 

uso al mismo, abusan de este medio provocándoles un vicio que los lleva 

únicamente y exclusivamente a depender del celular. Se observa como una 

persona se desespera porque no encuentra su celular, entrando en 

intranquilidad, y ansiedad, volviendo a la calma luego de encontrarlo.   

El artículo “Nomofobia”, se visualiza una tabla de porcentajes que muestra.  
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Tabla N°4. Nomofobia. (Catalan cit. a Diario La Hora, 2015, p.1) 

 

En la tabla se observa, que las personas involucran su teléfono celular con las 

actividades que realizan a diario, el dispositivo móvil lo utilizan en todo lugar o 

situación, para comer, trabajar, estudios, ir al baño e incluso no pueden dormir si 

no se acuestan con su celular a un lado. Prácticamente depender del celular los 

mantiene tranquilos, pues están conectados con las personas que quieren e 

informado de lo que paso a su alrededor sin tener que moverse. 

En el artículo científico “Monofilia vs. Nomofobia, irrupción del teléfono móvil en 

las dimensiones de vida de los jóvenes. Un tema pendiente para los estudios de 

comunicación”, expresa. 

[…] “De modo que los jóvenes, encuentran en todas las dimensiones de su vida 
diaria, y en todo momento, ocasiones para interactuar a través del teléfono 
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móvil, que ya se ha vuelto parte de uno mismo, ahora, quienes no portan un 
celular son vistos como una rareza; hasta las personas de la tercera edad 
cuentan con uno, aunque, estadísticamente la edad es una variable que se 
correlaciona con el uso”. (García, Et Al, 2014, p.14) 

Las personas últimamente han dejado de lado las relaciones interpersonales y 

las han convertido en relaciones inter náuticas, tanto así que a los individuos 

solo les basta enviar un mensaje de texto  a otra persona expresando sus 

sentimientos, para comenzar a tener un relación afectiva entre ambas, en la 

actualidad las personas se enamoran a través de una pantalla de celular, sin ni 

siquiera conocerse pueden elegir relaciones amorosas o sentimentales,  no es 

necesario verse cara a cara, para sociabilizarse e interactuar.  

En este epígrafe se muestra como las personas se ven atrapadas en el mundo 

de la nomofobia, para muchos individuos su vida personal, laboral familiar, su 

vida cotidiana en si se relaciona con el celular, su entorno tiene que ver con 

teléfono móvil, estar conectados en las redes, llamar, chatear o solo el simple 

hecho de tener el celular a su lado los mantiene en un estado de adicción sin 

darse cuenta. El no tener el celular con ellos les provoca inestabilidad e 

intranquilidad. Tanto así que sienten ansiedad y desesperación, es cierto que el 

teléfono celular es de gran aporte para mantener comunicado a las personas, 

pero si no lo utilizan con responsabilidad puede causar grandes daños como la 

nomofobia. 

2.2.7. Phubbing 

En este epígrafe se analizará uno de los fenómenos tecnológicos que están 

invadiendo la vida de las personas y que actualmente ha crecido de una manera 

rápida y se lo practica en casi todas las edades en cualquier momento y lugar. 

En la tesis “Phubbing y las Relaciones Interpersonales en Adolescentes”, indica. 

[…] “La palabra Phubbing, se deriva del termino formado por las palabras 
inglesas, phone, teléfono, y snubbing, desprecio, lo cual unido consiste en no 
prestar atención a la persona o personas que acompañan y darle más interés al 
móvil, en donde se ignora totalmente a los acompañantes y les demuestran poco 
interés”. (Obregón, 2015, p.9) 

Se le denomina Phubbing al momento en el que una persona le da más 

importancia a su teléfono celular, y olvida o desprecia a las personas que le 
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están haciendo compañía. En la actualidad este acto se lo realiza todo el tiempo, 

ya sea en alguna reunión familiar, fiestas, trabajo, en pareja o incluso a la hora 

de comer, las personas están en contacto con el móvil, e ignoran a las personas 

que están a su alrededor. 

Este fenómeno se está convirtiendo en algo normal, pues las personas están 

perdiendo su autocontrol, dejan que la tecnología los domine, que dominen su 

mente y tiempo, muchas veces por no perderse los sucesos que están colgados 

en la red, olvidando que tienen a personas cercas, que requieren su atención. 

En la imagen ¿Qué es el Phubbing? se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4. ¿Qué es el Phubbing? (Aula magistral abierta, 2014, p.1) 

En la figura se observa como una pareja de novios está en una cena y esta se 

ve mermada por el uso del celular de uno de los participantes, olvidando a la 

pareja que la tiene cara a cara, ignorando que existen temas importantes que 

tratar, o solo con el simple hecho de haberse reunido a comer y llevar el celular a 

la mesa, está tratando de evitar cualquier tipo de contacto personal. Otro motivo 

por el cual las personas utilizan su celular e ignoran su alrededor es cuando 

existe silencio en medio de una conversación, toman su móvil como distracción 

para no sentirse aburridos. 

En la imagen “Phubbing”, se observa: 
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Tabla N°5. Phubbing (Jessenia cit. a stop Phubbing, 2013, p.1) 

 

 

En la imagen se muestra como el Phubbing ha invadido la vida de los seres 

humanos, pues actualmente las personas fundamentan sus relaciones con las 

actualizaciones de sus estados o a través del chat, evitando hacerlo cara a cara, 

en la figura también se muestra como el 87% de los jóvenes prefiere enviar un 

mensaje a otra persona incluso si esta se encuentra presente en el mismo 

círculo social. 

En el artículo “Phubbing: cuando el celular se transforma en un enemigo de la 

pareja”, Indica. 

[...] “Una parte de la pareja siente que no le importa realmente al otro. No se 
siente escuchada ni priorizada. Y cuando esto sucede, la gente empieza a 
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sentirse insegura, las parejas entran en conflicto y se amenaza la intimidad. Así, 
se termina comprometiendo la salud de la relación”. (Infobae cit. a Dávila, 2015, 
p.1) 

Usar el celular en momentos de pareja, resulta ser un poco incómodo, esto 

genera conflictos puesto que se sienten rechazado, porque le están prestando 

atención al celular, es por eso que muchas parejas entran en un estado de 

desconfianza pues piensas que quizás le está tomando más atención a la 

persona que está al otro lado de la pantalla, que a esa persona que la tiene de 

frente. Esto afecta a la comunicación intima que existe, pues muchas veces 

interrumpes conversaciones importantes para atender sus celulares, lo que 

provoca ya cierto desinterés al momento de retomar el dialogo. Si bien es cierto 

existen parejas que ya han hablado del tema del uso del celular cuando están   

junto, y así se evitan cierto tipo de conflictos. 

El uso desmesurado del celular conlleva a un estado de descontrol, que muchas 

veces los seres humanos no admiten que tienen problemas de adicción, que 

está acabando con sus vidas sociales.  El Phubbing es practicado por todas las 

edades y en cualquier lugar, este afecta a las relaciones personales, los seres 

humanos ya no se están comunicando cara a cara, y si están con alguien a su 

alrededor no escuchan lo que están diciendo, no prestan atención a quienes lo 

rodean.  

2.2.8.   Nuevas bases teóricas que vinculan a las Redes Sociales 

con las Relaciones Afectivas.  

En la actualidad las redes sociales juegan un papel importante en las relaciones 

afectivas, a través de este medio, las personas expresan sus sentimientos y 

emociones acortando tiempo y espacio. 

En el libro Cultura Científica, expresa  

[…] “La red social es un medio de comunicación que se centra en establecer 
contacto entre otras personas… que comparten alguna relación, principalmente 
de amistad, donde mantienen intereses y actividades en común o se encuentran 
interesados en explorar los intereses y las actividades de los otros usuarios”.  
(Andrés, 2016, p.34) 

Las redes sociales son una manera de comunicarse fácilmente con otras 

personas, la cual quizás conozca o quieran conocer, principalmente porque 
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mantienen algo en común o comparten la misma actividad o por interés personal 

o trabajo. 

Las redes sociales están a la disponibilidad de todas las personas, son de fácil 

acceso y manejo, esto hace que sean usadas con mucha frecuencia, ya que 

presentan comodidad por parte de los usuarios, obteniendo la información que 

desean a través de este medio. 

En la figura del Estudio anual de redes sociales se observa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°6. Estudio anual de redes sociales (Acebes; Montanera, 2016, p.11) 

El uso de las redes sociales no tiene diferencia de sexo, tiene igualdad de 

utilidad tanto en hombre como mujeres, se concentra más en los jóvenes, en la 

tabla se observa que el 71% de las personas que utilizan redes sociales trabajan 

y lo utilizan en su campo laboral, lo mismo pasa con los estudiantes muchas 

veces el uso de las redes sociales son un distractor permanente en el área 

académica. Si bien es cierto la casi mayoría de las personas utilizan las redes 

sociales al menos una vez al día. 

En la figura “Las relaciones afectivas en la era del internet y los dispositivos 

móviles”, se muestra. 
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Figura N° 5. Las relaciones afectivas en la era del internet y los dispositivos móviles (Peredo cit. 

a Blomberg, 2016, p.1) 

En la figura se observa como las relaciones afectivas se ven mermadas por 

medio de las redes sociales, muchas veces porque las personas no tienen 

tiempo de interactuar cara a cara y utilizan estas herramientas para entablar 

relaciones amorosas o de amistad, experimentando nuevos sentimientos a 

través de una pantalla de celular o computadora. 

El artículo “Comprensiones sobre pareja en la actualidad: Jóvenes en busca de 

estabilidad”, expresa. 

[…] “Por medio de las diversas opciones que brinda internet es posible estar 
cerca […] de personas lejanas, incluso comenzar amistades, prolongar algunas, 
y como síntoma de nuestra época, establecer relaciones de pareja, desde 
episódicas hasta formales.” (Blandón; López, cit a Villareal, 2016, p.511) 

El autor expresa que actualmente las relaciones afectivas o personales están 

tomando un gran espacio en el ámbito de redes sociales, ya que las personas 

interactúan por medio de esta herramienta y comienzan a crear vínculos 

amorosos o relaciones de pareja que puede ser de manera estable o a corto 

plazo dependiendo de la estabilidad emocional que conlleven. 

Estas relaciones virtuales muchas veces generan conflicto porque se mantienen 

solo conectados a esta red y dejan de lado el contacto físico y lo convierten en 

un círculo amoroso virtual. 

Si bien es cierto las redes sociales juegan un papel importante en las relaciones 

afectivas, en la actualidad las personas utilizan mucho este medio para 

comunicarse y mantenerse conectado con sus parejas o con las personas que 

deseen, pero por otra parte estar conectado a esta red para estar pendiente de 

lo que realiza la otra persona en este caso la pareja genera celos y desconfianza 

cuando no tiene la atención que la persona quiere.  
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2.3. Marco contextual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. UG Facultad de Psicología (la Universidad de Guayaquil, 2014, p. 1)  

El presente trabajo de investigación se lo realiza en estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil pertenecientes a la carrera de Psicología. Esta carrera 

pertenece a la Facultad de Ciencias Psicológicas en donde existen las carreras 

de Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología Industrial y 

Psicorehabilitación Educativa. 

Este centro educativo que tiene más de 36 años aportando al desarrollo de la 

sociedad del país mediante la capacitación profesional para estudiantes de todo 

el Ecuador y América latina.  

Una entidad comprometida con sus estudiantes desde sus inicios, conocida 

como escuela Psicológica perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, en el año 1962, siendo el 9 de junio de 1981 aprobada 

la creación de la Facultad de Ciencias Psicológicas en donde hasta la actualidad 

funciona. 

2.4. Marco conceptual. 

Comunicación: es la actividad que consiste en el intercambio de información, 

sentimientos y pensamientos por medio de gestos, miradas, palabras, o 

https://kanquigua.wordpress.com/2014/02/04/la-universidad-de-guayaquil/66-desde-la-uni-gye-al-estero-salado/
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símbolos, para así poder expresar necesidades y satisfacerlas. Cumpliendo con 

el ejercicio de la retroalimentación. 

Telefonía Móvil: es una herramienta que facilita la comunicación de las 

personas, reduciendo tiempo y espacio, teniendo un gran impacto de desarrollo 

pues permite cubrir necesidades cotidianas.    

Interacción social: es la manera en que las personas se relacionan con la 

sociedad, este acto está implícito en la vida de las personas, pues desde que 

son pequeños buscan la forma de vincularse con su entorno, en si las 

actividades diarias hacen que los individuos actúen en sociedad. 

Relaciones afectivas: es la mezcla de sentimientos y emociones que una 

persona brinda a uno o varios individuos, esperando un comportamiento 

reciproco, es el acto de dar y recibir afecto que con el tiempo se va formando 

sentimientos. 

Red social Facebook: es una herramienta tecnológica que permiten que las 

personas interactúen con otras, facilitando la actividad de comunicación, pues a 

través de esta red social las personas se comunican o interactúan fácilmente por 

medio mensaje, estado o fotos.  

Nomofobia: es un fenómeno adictivo en donde las personas no pueden estar 

tranquilas si no tienen sus teléfonos móviles a su lado, se sienten incompleto e 

incluso hasta inseguros escudándose a través de un aparato tecnológico.  

Phubbing: es un fenómeno tecnológico que cosiste en ignorar a las personas 

que se encuentran a su alrededor dándole más importancia a su teléfono móvil, 

despreciando u olvidando con quien interactúa físicamente. 

2.5. Marco legal. 

En este apartado se analizará las diferentes relaciones entre aspectos legales 

ecuatoriano y reglamentos que enmarquen el uso de las redes sociales y nuevas 

tecnologías.  

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo ll Derechos del Buen 

vivir Art.16 establece que: 
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[…] “Todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a: el 
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008). 

Todos los ecuatorianos tienen derecho al libre acceso a la utilización de las 

nuevas formas de comunicación e información que existen en el país. Sin 

importar su cultura, religión, clase social etc.  

La Ley orgánica de comunicación social en el Art.17 de indica que: 

[…] “Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 
cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 
de acuerdo a la ley”. (Ley orgánica de comunicación) 

La expresión es un derecho natural que tienen los seres humanos, es por eso 

que pueden hacerlo en forma libre por cualquier medio de comunicación siempre 

y cuando lo haga de una manera responsable de sus expresiones caso contrario 

tendrá sanciones que aplica la ley. 

Claro está que los ecuatorianos gozan del derecho a la libre expresión y al 

acceso de las tecnologías de información y comunicación, siempre y cuando 

siendo responsable de los actos y expresiones. La ley aplica igualdad para todas 

las personas, dejando de lado la discriminación.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO. 

3.1. Diseño de la investigación. 

En el presente estudio, el diseño de la investigación será elaborado de manera 

no experimental-transeccional, dado que no se pretende modificar las variables 

establecidas en el proceso de la investigación, más bien se analizarán y 

desglosarán cada una de las variables, siendo la información la que refleje los 

resultados. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque analiza y describe las variables 

en dimensiones e indicadores, desglosando su contenido sin un ejercicio 

estadístico de comparaciones de variables. 

3.3. Metodología de la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se emplea la teoría pos-estructuralista el 

cual su estudio se basa en que el sujeto está dominado por el significante, pues 

ya no se centra en el significado, por lo cual, actualmente las personas están 

siendo dominadas por el uso del celular y las redes sociales, y ya no ven más 

allá de algo material. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

En este apartado se muestra las técnicas e instrumentos de investigación 

cualitativa y cuantitativa que se utilizan para la recolección de datos necesarios 

para la investigación.  

Investigación bibliográfica: esta técnica consiste en la recopilación de 

información de libros y artículos científicos sobre el tema investigado.   

Cambios de Rol: consiste en dividir al público muestral, teniendo como base 

ubicarse en la posición de las personas que usan excesivamente el celular.  

Test proyectivo: en esta técnica se coloca una imagen y pregunta como guía, 

sirve para analizar criterios interpretados.   
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Situación ideal: en esta técnica las personas definen como seria para ellos el 

uso adecuado del dispositivo móvil.    

Inserción de texto: en esta técnica se coloca un texto sobre el tema investigado 

el cual es analizado y un criterio de acuerdo a lo leído. 

Encuesta: esta técnica consiste una serie de preguntas realizadas al público 

muestral obteniendo respuestas de forma cerrada  

Escala de Likert: se coloca enunciados positivos, negativos y neutros midiendo 

el grado de acuerdos sobre el tema.  

Escala de Thurston: en esta técnica se analiza a varios grupos de personas 

para recabar opiniones sobre el fenómeno a tratar. 

Escala de intensidad: en esta técnica se marca los grados de cercanía de un 

tema en específico. 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 207 personas, cifra 

oficial proporcionada por la Universidad de Guayaquil Facultad de Psicología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La muestra seleccionada para este trabajo es probabilística – estratificada con 

su fórmula n= (Z)2 (P) (Q) (n) / (E)2(N-1) + (Z)2(P) (Q)  

Fórmula:  

                      (Z)2 (P) (Q) (n) 
n =         
                  (E)2 (N-1) + (Z)2 (P) (Q)  
 
                   (1,96)2 (0,8) (0,2) (207) 
n =         
         (0,05)2 (207-1) + (1,96)2 (0,8) (0,2)                          
                           
                          (3,136) (41) 
n =         
           (0,0025) (206) + (3,136) (0,16)  
 
                         128,57 
n =         
                       0,51 + 0,50 
 
             128,57      = 127, 29 
n =        
                1, 01 
 
n =          127 
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Los recursos humanos y materiales de esta investigación se realizaron por el 

autor de la misma. 

3.6. Análisis de los resultados de los elementos aplicados. 

En este epígrafe se analizan e interpretan los resultados obtenidos de las 

diferentes técnicas de investigación aplicadas a los estudiantes del tercer y 

cuarto semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil.  

Variable: Relaciones Afectivas  
Dimensión: Cambios Emocionales 
Indicador: Inseguridad Personal   
Técnica: Escala De Likert (Cuantitativa) 

 

1.- ¿Causa inseguridad que su pareja 

utilice el teléfono móvil? 

Tabla n°7 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°1 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: basándose en los resultados un 18% de los jóvenes no siente 

inseguridad si su pareja interactúa con su teléfono móvil, pero un 42% ha 

sentido inseguridad cuando su pareja utiliza el móvil esto quiere decir que no 

siempre se siente seguros, existen momento en que entran en desconfianza.  

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  23 18,11% 

ALGO 35 27,55% 

MEDIO 54 42,51% 

BASTANTE 5 3,93% 

TOTALMENTE 10 7,87% 

Total  127 100% 
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2.- ¿Utiliza el celular delante de su pareja? 

 Tabla n°8 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: los resultados arrojan que un 30% de jóvenes utiliza algunas veces el 

celular delante de su pareja muchas veces como distracción o para ignorar a sus 

parejas, pero un 22% no lo utiliza y prefiere estar con su pareja antes que 

prestar atención a un dispositivo móvil.      

 

 

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  28 22% 

ALGO 38 30% 

MEDIO 25 20% 

BASTANTE 10 8% 

TOTALMENTE 26 20% 

TOTAL 127 100% 
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3.- ¿Mientras su pareja está en el celular, observa lo que está haciendo? 

 Tabla n°9 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: de los jóvenes encuestados un 51% contestó que observa algo de lo 

que su pareja está haciendo en el celular, un 11% no observa lo que está 

haciendo, muchas veces a escondidas de su pareja y el 8% observa totalmente 

lo que su pareja hace en su dispositivo. 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  14 11% 

ALGO 65 51% 

MEDIO 26 21% 

BASTANTE 12 9% 

TOTALMENTE 10 8% 

Total  127 100% 
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Variable: Relaciones Afectivas                                

Dimensión: Cambios Emocionales 

Indicador: Inseguridad Personal   

Técnica: Inserción de Texto (Cualitativa) 

 

4.- Analizar  

En el artículo “Nomofobia: esclavos del móvil”, indica. 

[…] “El hecho de mantener una relación a través de la pantalla hace que, a la 
larga, no seamos capaces de ser nosotros mismos cuando estamos cara a cara. 
Las personas inseguras se benefician al estar protegidas por un teclado y al 
poder expresar más cosas en la realidad virtual”. (Olivares, cit. a De Dios, 
2014,1) 

 A partir de este texto ¿Cree usted que las personas se sienten inseguras al 

interactuar físicamente? 

Tabla n° 10 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n° 4 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: en los resultados se muestra que un 73% de los jóvenes abordados 

piensas que las personas si se sienten inseguras al momento de interactuar 

físicamente con las personas y por eso utilizan el celular para expresar mejor 

sus emociones un 11%afirmo que se sienten seguros al interactuar físicamente y 

virtualmente, el otro 13% fue parcial en su respuesta manifestaron que si se 

sienten inseguros o no depende de la madurez y personalidad de las personas 

RANGO FRECUENCIA 100% 

SEGUROS 20 16% 

INSEGUROS 86 68% 

PARCIALES 18 14% 

VACIO 3 2% 

TOTAL  127 100% 
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42% 
58% 1,2,3,4,5

,6,7,8,9,10

. Variable: Relaciones Afectivas  

Dimensión: Cambios Emocionales 

Indicador: Baja Autoestima    

Técnica: Escala de Intensidad (Cuantitativa) 

 

5. - ¿Utiliza el celular cómo escape ante un conflicto de pareja, publicando 

sus problemas sentimentales?    

Tabla n°11 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n° 5 

 

                  

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: en los resultados obtenidos se muestra que en el rango de 6 - 10 un 

58% de la población encuestada utiliza el celular y las redes sociales como un 

escape ante los problemas que presente muchas veces publicando, si se sienten 

triste o enojados, o publicando frases de desamor si han peleado con sus 

parejas, y un 42% no utiliza el celular ni publica sobre cómo se siente. 

 

 

 

  Rango Frecuencia  100%  

 
1,2,3,4,5 53 42% 

,6,7,8,9,10 74 58% 

Total 127 100% 

 



 
 

42 
 

19% 

39% 
42% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Una hora al día Tres horas al día Más de 5 horas
al día

Variable: Relaciones Afectivas  
Dimensión: Interacción Social  

Indicador: Falta de Contacto físico    

Técnica: Encuesta (Cuantitativa) 

 

6.- ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales a través de un 

teléfono móvil? 

 

Tabla n° 12 

RANGO FRECUE

NCIA 

100 % 

Una hora al día  24 19% 

Tres horas al día 49 39% 

Más de 5 horas al día 54 42% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto   
 

Gráfico n° 6 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: en los resultados muestran que un 42% los jóvenes utilizan sus 

celulares más de cinco horas al día, y otro 39% alrededor de 3 horas al día, esto 

quiere decir que más de la mitad de los jóvenes utiliza el celular varias horas 

para mantenerse conectado ya sea interactuando en las redes o realizando otra 

actividad.  
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7.- ¿Prefiere chatear con su pareja que tener una cita cara a cara? 

Tabla n°13 

            

 

 

 

 Fuente: Público muestral 
 Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n° 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

 

Análisis: en esta pregunta los resultados arrojan que un 87% de los jóvenes 

prefiere mantener una conversación cara a cara que chatear con sus parejas, y 

el otro 13% de la población encuestada si prefiere el uso del celular para 

entablar una conversación con sus parejas. Pues a través de este dispositivo se 

sienten más seguros y pueden expresar todo lo que no pueden hacerlo 

personalmente. 

 

 

 

RANGO FRECUNCIA 100% 

SI 17 13% 

NO 110 87% 

TOTAL 127 100% 
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8.- ¿Ha sentido celos, al ver a su pareja interactuar con otras personas por 

medio del celular o las redes sociales? 

Tabla n°14 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto 

 

Gráfico n° 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto 

 

 

Análisis: en los resultados se muestra que un 67% de jóvenes han sentido celos 

alguna vez al ver a su pareja interactuar con otra persona por medio del celular o 

las redes sociales, el otro 33% del público encuestado no siente celos, no siente 

inseguridad si su pareja maneja el celular o las redes sociales. 

 

 

 

 FRECUNCIA 100% 

SI 85 67% 

NO 42 33% 

TOTAL 127 100% 
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Variable: Relaciones Afectivas  

Dimensión: Interacción Social  

Indicador: Falta de Contacto físico     

Técnica: Test proyectivo (Cualitativa) 

 

9.- ¿El uso descontrolado del celular, para mantenerse conectado a las 

redes sociales ha generado falta de contacto físico en las relaciones 

afectivas y su entorno?  

Tabla n° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diana Díaz   
Elaboración: Bizarro comics 
                                                       

RANGO FRECUENCIA 

 

100% 

 

 De 

acuerdo 

83 65% 

No afecta 13    10% 

Parcial  25 20% 

Vacías 6 5% 

TOTAL 127 100% 
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Gráfico n° 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
 Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: los resultados muestran que un 65% de los jóvenes están de acuerdo 

que el uso excesivo del celular, ha generado en las personas falta de contacto 

personal, ya que muchas veces prefieren enviar un mensaje de texto y ahorrarse 

el momento de conversar,  en este caso en las relaciones amorosas, los jóvenes 

comentaron que esto los lleva a tener una cyber relación y esto es provechoso 

porque prestan más atención a sus aparatos móviles y se siente ignorados por 

sus parejas, a aun 10% del público no le afecta si su pareja utiliza el celular 

mientras conversan o están en una cita pues, ellos también realzan la misma 

actividad.    
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Variable: Relaciones Afectivas  

Dimensión: Interacción Social  

Indicador: Contacto Tecnológico     

Técnica: Escala de Thurston (Cuantitativa) 

 

10.-  Señale 

 Tabla n°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n° 10 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: en los resultados se muestran que el 27% de las personas se sienten 

inseguras si no tienen su teléfono móvil cerca pues se sienten desactualizado de 

lo que está pasando en su entorno social, el 17% de las personas analizadas 

prefieren publicar estados sobre su relación sentimental para evitar comentarios. 

RANGO FRECUENCIA 100 % 

Si no utilizo el celular o las redes sociales, no sabré que está 

haciendo o  con  quien interactúa  mi pareja. 

42 33% 

Si publico selfies, estados sobre lo bien que me va en mi 

relación sentimental  evito que las personas comenten si tengo 

problemas  con mi pareja. 

22 17% 

Si no tengo el celular en la mano mientras interactuó con otra 

persona no   me siento tranquilo.   

34 27% 

Todas las anteriores 29 23% 

TOTAL 127 100% 
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18% 

20% 

51% 

11% 

Comunicación
interpersonal

Cuando el
celular está lejos

Presta atención
a la pareja y no
al celular

Otras respuestas

Variable: Relaciones Afectivas  
Dimensión: Interacción Social  
Indicador: Contacto Tecnológico     
Técnica: situación Ideal (Cualitativa) 

 

11.- En las relaciones afectivas las conversaciones con sus parejas son 

más agradables cuando 

Tabla n°17 

RANGO FRECUENCI

A 

100 % 

Comunicación interpersonal   23 18% 

Cuando el celular está lejos  25 20% 

Presta atención a la pareja y 

no al celular  

65 51% 

Otras respuestas  14 11% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°11 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: los resultandos muestran que un 23% de jóvenes abordados piensan 

que para que exista una conversación eficaz con sus parejas esta debe de ser 

de forma interpersonal pues así se pueden hablar mejor de temas que no 

pueden hablar por medio del celular y un 65% de jóvenes indicaron que ara que 

exista una conversación efectiva en pareja es mejor alejar lo celulares al 

momento de conversar para que así se le preste la debida atención. 
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35% 

42% 

23% 

1,2,3,4 5,6,7 8,9,10

Variable: Redes Sociales   

Dimensión: Nomofobia 

Indicador: Dependencia tecnológica  

Técnica: Escala de Intensidad (Cuantitativa) 

 

12.- ¿Observa su celular repetitivamente para ver si le han enviado nuevos 

mensajes? 

Tabla n° 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°12 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis:  según los resultados de la escala de intensidad un 42% de las 

personas si revisa su celular repetitivamente para observar si le han enviado 

mensajes en las redes sociales o para saber si su pareja está conectada, pues si 

no lo hacen se sienten intranquilos y aun 35% no les toma mucha atención a 

revisar a cada momento el celular, pues solo lo toman cuando tienen tiempo 

libre. 

  Rango Frecuencia  100%  

 
1,2,3,4 44 35% 

5,6,7 54 42% 

8,9,10 29 23% 

Total 127 100% 

 



 
 

50 
 

36% 

25% 

13% 

26% 

39% 

Educación Comunicación Tiempo libre Otros

Variable: Redes Sociales   

Dimensión: Nomofobia 

Indicador: Dependencia tecnológica  

Técnica: Situación Ideal (Cualitativo) 

 

13.- ¿El uso adecuado del celular es más eficiente cuándo? 

Tabla n° 19   

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°13 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: los resultados muestran que el 36% de las personas analizadas ven 

más eficiente el uso del celular cuando lo utilizan para fines educativos como 

buscar información, investigaciones académicas, el otro 25% lo utiliza para 

comunicarse, para chatear con personas que no ven o viven en el extranjero, 

otros ven más eficiente el uso del celular cuando lo utilizan en los tiempos libres 

y no a todas horas.  

Rango Frecuencia 100% 

Educación 46 36% 

Comunicación  32 25% 

Tiempo libre 16 13% 

Otros 33 26% 

Total 127 100% 
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37% 

35% 

17% 

7% 

4% 

Variable: Redes Sociales   
Dimensión: Nomofobia  
Indicador: Adicción a las Redes    

Técnica: Escala de Likert (Cuantitativa) 

 

14.- ¿Siente ansiedad   cuando no está conectado a las Redes Sociales? 

 

Tabla n° 20 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°14 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis:  los resultados muestran que 35% de las personas alguna vez en su 

vida ha sentido ansiedad al no estar conectados en las redes sociales, pues se 

sienten incomunicado, no saben que está sucediendo o que están haciendo sus 

contactos, entran en un estado de intranquilidad, pues necesitan estar en línea. 

Y el 37% de los jóvenes respondió que no sienten ansiedad, si no están 

conectados a la red.  

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  47 37% 

ALGO 44 35% 

MEDIO 22 17% 

BASTANTE 9 7% 

TOTALMENTE 5 4% 

Total  127 100% 
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15.- ¿Ha olvidado el celular en casa y se siente desesperado o incompleto? 

Tabla n° 21 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: los resultados demuestran que el 33% de las personas no ha sentido 

desesperado si olvida el celular en casa, y un 28% algunas veces se sentido 

desesperado por haber dejado su celular olvidado, inclusos algunos se regresan 

al ver su celular para poder seguir con sus actividades diarias. 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  42 33% 

ALGO 36 28% 

MEDIO 26 20% 

BASTANTE 14 12% 

TOTALMENTE 9 7% 

Total  127 100% 
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9% 

60% 

12% 

14% 

5% 

NADA ALGO MEDIO BASTANTE TOTALMENTE

16.- ¿Te desesperas cuando tu celular se queda sin batería? 

Tabla n° 22 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Gráfico n°16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

Análisis: los resultados demuestran que un 12% de las personas no sienten 

desesperación cuando su celular se queda sin batería pues no han entrado en 

un estado de nomofobia, pero el 60% de las personas entran en un estado de 

desesperación cuando el celular se queda sin batería, buscan la manera de 

cargar sus baterías para poder tener sus celulares activos. 

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  12 9% 

ALGO 75 59% 

MEDIO 15 12% 

BASTANTE 18 14% 

TOTALMENTE 7 5% 

Total  127 100% 
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16% 

52% 

14% 

18% 

Responsabilidad

Comunicación e
información

Tiempo libre

Otros

Variable: Redes Sociales  
Dimensión: Nomofobia  
Indicador: Adicción a las redes      

Técnica: situación ideal (Cualitativa) 

 

17.- ¿El manejo de las redes sociales sería más adecuado cuándo? 

Tabla n° 23 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n°17 

 

  

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que el 52% de las personas piensan que 2el 

uso de las redes sociales es más adecuado cuando la utilizan para informarse 

sobre sucesos o noticias relevantes o cuando se los utiliza con responsabilidad 

sabiendo a quien tienen en sus redes sociales un 14% de los analizados 

comentaron que sería más adecuado utilizarlo en los tiempos libres. 

Rango Frecuencia 100% 

Responsabilidad   20 16% 

Comunicación e 

información  

65 51% 

Tiempo libre 19 14% 

Otros 23 18% 

Total 127 100% 
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Variable: Redes Sociales   

Dimensión: Phubbing  

Indicador: Discusión de pareja     

Técnica: Escala de Likert (Cuantitativa) 

 

18 ¿Ha discutido con su pareja a causa de la distracción por el uso del 

celular? 

 

Tabla n° 24  

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n°18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados demuestran que el 20% de las personas no han 

discutidos con sus parejas por a causa de del celular, pero si se han sentido 

ignorados por sus parejas porque le prestan más atención a su celular que a 

ellos, y un 43% ha discutido algunas veces con sus parejas a causa de celular. 

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  25 20% 

ALGO 29 22% 

MEDIO 54 43% 

BASTANTE 9 7% 

TOTALMENTE 10 8% 

Total  127 100% 
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19.- ¿Se ha sentido ignorado por su pareja mientras este usa el celular? 

Tabla n° 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n°19 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

 

Análisis: los resultados muestran que un 34% alguna vez se ha sentido 

ignorado por su pareja porque utiliza el celular e ignora a su pareja mientras 

están juntos el 24%no se ha sentido ignorado porque su pareja utilice su celular 

o le preste más atención a un aparato tecnológico. 

 

RANGO FRECUENCIA    100 % 

NADA  31 24% 

ALGO 43 34% 

MEDIO 21 17% 

BASTANTE 20 16% 

TOTALMENTE 12 9% 

Total  127 100% 
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23% 

43% 

18% 

9% 7% 

20.- ¿Siente que la tecnología ha invadido su relación afectiva? 

Tabla n° 26 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n°20 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

 

Análisis: los resultados muestran que un 43% de las personas analizadas creen 

que la tecnología ha invadido relaciones afectivas pues, prefieren pasar más 

tiempo con su celular, Tablet, que pasar con ellos o muchas veces solo prefieren 

chatear que tener un encuentro cara a cara y un 23% dice que la tecnología no 

ha invadido su relación.  

 

 

      

NADA  29 23% 

ALGO 55 43% 

MEDIO 23 18% 

BASTANTE 11 9% 

TOTALMENTE 9 7% 

Total  127 100% 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Tener buena comunicación de
pareja

No publicar vida amorosa

No usar el celular, mientras
están juntos

Cada persona respete espacios

otros

29% 

12% 

20% 

18% 

21% 

 

Variable: Redes Sociales   

Dimensión: Phubbing 

Indicador: Discusión de Pareja   

Técnica: Cambio de Rol (Cualitativo) 

 

21.- ¿Si usted fuera un psicólogo que recomendaciones daría para que el 

uso del celular no afecte a las relaciones afectivas? 

Tabla n° 27 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n°21 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que un 29% de las personas recomiendas 

tener una buena comunicación con sus parejas, el 12% comentó que sería mejor 

no publicar su vida amorosa para así evitar que este se vea afectada. 

Rango Frecuencia 100% 

Tener buena 

comunicación de pareja  
36 29% 

No publicar vida amorosa 15 12% 

No usar el celular, 

mientras están juntos 

26 20% 

Cada persona respete 

espacios 
23 18% 

Otros 27 21% 

Total 127 100% 
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29% 

36% 

23% 

12% 

Pasar más tiempo con mi
pareja, sin tecnología

No usar el celular,
mientras están juntos

Buscar ayuda profesional

otros

22.- ¿Si usted fuera una persona con dependencia al celular que decisiones 

tomaría para que esto no afecte a su relación? 

Tabla n° 28 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Gráfico n°22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que el 36% de las personas analizadas ve 

como una solución no utilizar el celular mientras en están con sus parejas, para 

así evitar cualquier tipo de distracción, el 23% piensan que sería bueno buscar 

ayuda profesional.  

 

 

Rango Frecuencia 100% 

Pasar más tiempo con 

mi pareja, sin tecnología   

 

37 29% 

 

No usar el celular, 

mientras están juntos 

46 36% 

Buscar ayuda 

profesional  

29 23% 

Otros 15 12% 

Total 127 100% 
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Variable: Redes Sociales   

Dimensión: Phubbing 

Indicador: Falta de Comunicación      

Técnica: Encuesta (Cuantitativa) 

 

23.- ¿Por medio de mensajes o chat, trata temas que se pueden conversar 

en personas? 

Tabla n°29 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto 

 

Gráfico n° 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que un 73% de las personas si prefiere tratar 

temas importantes o de interés general por medio de chat o mensajes, y no ser 

tratados personalmente, pues así ahorran tiempo y espacio y el 27% prefiere 

tratar los temas importantes personalmente.  

 

 

 FRECUNCIA 100% 

SI 93 73% 

NO 34 27% 

TOTAL 127 100% 
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87% 

13% 

SI NO

24.- ¿Piensa usted que la tecnología ha afectado a las comunicaciones 

personales? 

 

Tabla n°30 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto 

 

Gráfico n° 24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que un 87% de las personas analizadas 

piensan que la tecnología ha afectado a las comunicaciones personales, pues 

estas herramientas han invadido toda clase de relaciones. Y el 13% comentaron 

que no han afectados las comunicaciones interpersonales  

 

 

 

 FRECUNCIA 100% 

SI 110 87% 

NO 17 13% 

TOTAL 127 100% 
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25.- ¿Usted ha sido alguna vez Ignorado por personas que le prestan más 

atención a su celular?  

 Tabla n°31 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Gladys Soto 

 

Gráfico n° 25 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que el 90% de las personas analizadas alguna 

vez en su vida se han sentido ignorados por el uso del celular, esto se ha vuelto 

tan común en la sociedad y el diario vivir que muchas veces las personas 

prefieren no entablar conversaciones para así no sentirse excluidos.    

 

 

 

 FRECUNCIA 100% 

SI 114 90% 

NO 13 10% 

TOTAL 127 100% 
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Variable: Redes Sociales   

Dimensión: Phubbing 

Indicador: Falta de Comunicación      

Técnica: Test proyectivo (Cualitativa) 

 

26.- ¿Cree usted que el uso del celular o de las redes sociales causa la 

falta de comunicación creando situaciones irreales? 

Tabla n° 32 

Rango Frecuencia  100% 

Sí, crea 
comunicación 
virtuales  

52 41% 

Si aleja a las 
personas de 
nuestro entorno  

47 37% 

No, depende de 
responsabilidad  

17 13% 

Otros 11 9% 

Total 127 100% 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Castellanos                           

Elaboración: Luis Castellanos    
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Gráfico n° 26 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Gladys Soto  

 

Análisis: los resultados muestran que el 41% de las personas encuestadas 

creen que el uso del celular, crea una situación poco real, pues prefieren estar 

conectados con personas que no están a su alrededor, y sonreír a través de una 

pantalla es por eso que un 37% piensa que el uso excesivo la celular aleja a las 

personas que están en su entorno. 
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3.6. Comprobación de Hipótesis. 

Entre los resultados obtenidos se muestra que un 68% ha sentido inseguridad 

emocional, al ver a su pareja interactuar con otras personas por medio del 

celular o las redes sociales. Los individuos se sienten amenazados a perder algo 

de lo que se siente propio, al observar este acto se sienten ignorados o muchas 

veces menospreciados, considerando que le están dando más importancia al 

celular o a la persona que están interactuando al otro lado de la pantalla.   

Las personas analizadas confirman la hipótesis en donde un 90% alguna vez ha 

sido ignorado por otras personas, asegurando que prestan más interés a su 

celular, que, a las personas de su entorno, pasando a formar partes de este gran 

fenómeno tecnológico como es el Phubbing. Analizando que el uso excesivo de 

esta herramienta tecnológica y el abuso de las redes sociales causan que las 

personas que olviden su habita y las personas que los rodean. 

El uso del celular y de las redes sociales han creado dudas e inseguridades en 

las relaciones afectivas por lo que en los resultados obtenidos rebela que el 51% 

observa lo que su pareja está haciendo mientras interactúa en el celular, 

causando preocupación por conocer con quien interactúa en las redes sociales o 

si se encuentra involucrado en algún circulo amoroso.  

Por otro lado, el 51% de las personas analizadas manifestó que las 

conversaciones en parejas son más agradables cuando se presta más atención 

a la pareja y no al celular, manifestaron que el aparato tecnológico debe 

mantenerse lejos, para mantener una relación sana, evitando cualquier tipo de 

conflicto, ya sea por celos, interrupciones o simplemente porque se sienten 

ignorados. 

Con los resultados obtenidos en las técnicas de investigación se permite 

comprobar la hipótesis, dando como conclusión que el uso excesivo de los 

aparatos móviles y el abuso de las redes sociales, trae consigo conflictos en las 

relaciones de pareja.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

4.1. Nombre de la propuesta. 

De frente ante tu pareja, sin tanto celular  

Esta propuesta tiene como principal objetivo el estudio del uso del celular y 

redes sociales en las relaciones afectivas. 

En la actualidad las redes sociales y el celular es una de las herramientas 

tecnológicas más utilizadas, tanto así que el uso de estos aparatos y 

aplicaciones, conlleva a un estado de adicción, y conflicto en lo que tiene que ver 

con las relaciones personales. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo general  

 Desarrollar un plan de comunicación que sirva como una nueva propuesta 

de concientización, para promover el uso apropiado del celular y las redes 

sociales en las relaciones afectivas.  

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Implementar espacios educativos sobre las causas y efectos que conlleva 

el uso del celular en las relaciones afectivas. 

 Diseñar trípticos, afiches informativos para la participación del estudiante 

a la campaña comunicacional.

https://www.google.com/search?client=opera&hs=2zE&q=concientizaci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio7djvt-7JAhXEwiYKHRSKB-oQvwUIGigA
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4.3. Planeación de la Propuesta. 

En este apartado se muestra los estudios, temas y exposiciones que se van a realizar en el Plan comunicacional. 

Campaña comunicacional: De frente ante tu pareja, sin tanto el celular 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

 

Interacción en redes sociales 

 

Interacción social  

 

Lcdo. Francisco 

Poveda 

 

 

Febrero– Mayo 

2018 

 

Evitar interactuar con desconocidos 

Publicaciones de estados, fotos o información 

sentimental. 

Usar con responsabilidad las redes 

sociales 

Red social Facebook en Jóvenes Evitar ser muy consumista de las redes 

sociales 

 

Dependencia tecnológica  

 

Nomofobia adicción al celular  

 

Psic. Lazara Veliz. 

Mags. 

 

 

Febrero– Mayo 

2018 

 

Dar a conocer sobre el fenómeno 

tecnológico 

Causas y efectos de la dependencia al celular 

Evitar que los jóvenes dependan del celular 

Falta de comunicación interpersonal por 

herramientas virtuales 

Concientizar a las personar a relacionarse 

con su alrededor 

 

Relaciones afectivas y el 

uso del celular    

 

Redes sociales desde el punto de vista amoroso  

 

Psic. Tanya Barcia. 

Mags. 

 

 

Febrero– Mayo 

2018 

 

Evitar que las relaciones afectivas se 

vinculen con las redes sociales 

Phubbing: ser Ignorado por su pareja Evitar ser parte de los que hacen el 

Phubbing 

Separaciones y divorcios  a causa del uso del 

celular y las redes sociales 

Mantener una comunicación 

eficaz con sus parejas 

Tabla n° 33   Fuente: Gladys Soto    Elaborado: Gladys Soto 

 



 
 

68 
 

4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

Es este apartado se muestran detalladamente cada uno de los valores para los instrumentos y gastos de personal.  

DE FRENTE CON TU PAREJA SIN TANTO CELULAR  

  
    

  

Fecha de Inicio feb-18 
 

  

Fecha de finalización mar-18 
 

  

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social  
 

  

Investigador responsable Gladys Soto Granados 
 

  

Presupuesto realizado para  Campaña Comunicacional  
 

  

  
    

  

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 
  

  

  
    

  

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a periodo 

de tiempo semestral) 

 F U E N T E S  

  Universidad    Supercom 
 Municipio de 
Guayaquil 

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado  $                                  4.320,00   $        2.160,00   $            1.080,00   $            1.080,00  

Contratación prestación de servicios                                                 -                          -                              -                              -    

Total gastos de personal  $                                  4.320,00   $        2.160,00   $            1.080,00   $            1.080,00  

GASTOS DE VIAJES 
Viajes nacionales                                                 -                          -                              -                              -    

Viajes internacionales                                                 -                          -                              -                              -    

Total gastos de viajes                                                 -                          -                              -                              -    

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Total Software y equipos tecnológico   $                                  1.560,00   $           780,00   $               390,00   $               390,00  
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Total Software                                           1.560                     780                         390                         390  

OTROS GASTOS 
Trámites y Licencias                                              150                       75                        37,5                        37,5  

Libros y Suscripciones                                                 -                          -                              -                              -    

Papelería y fotocopias                                              300                     150                           75                           75  

Refrigerios                                              600                     300                         150                         150  

Desplazamientos/salidas de campo                                              150                       75                        37,5                        37,5  

Material de enseñanza                                              600                     300                         150                         150  

Inscripción a eventos y congresos                                                 -                          -                              -                              -    

Publicaciones e impresos                                              150                       75                        37,5                        37,5  

Banner                                               120                       60                           30                           30  

Total otros gastos                                           2.070                  1.035                         518                         518  

SUBTOTAL                                           7.950                  3.975                      1.988                      1.988  

          
TOTAL GENERAL                       7.950  

       

Tabla n° 34 

 

Elaboración: Gladys Soto 
Fuente: Gladys Soto 
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DE FRENTE ANTE TU PAREJA SIN TANTO CELULAR  

Fecha de Inicio feb-18 
  

  

Fecha de finalización may-18 
  

  

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social  
  

  

Investigador responsable Gladys Soto Granados  
  

  

Presupuesto realizado 
para    

  

  

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

GASTO DE PERSONAL 
       

  

Investigador 
Función dentro del 

proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número de 
meses 

Valor hora 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Supercom  Municipio de 
Guayaquil 

Lcdo. Francisco Poveda 
Analizar el uso de las 
plataformas virtuales                  6                  3                20   $  1.440,00   $     720,00   $     360,00   $         360,00  

Psic. Lazara Veliz. Mags. Causas y efectos de la 
nomofobia  

                6                  3                20   $  1.440,00   $     720,00   $     360,00   $         360,00  

Psic. Tanya Barcia. Mags. 
analizar de rupturas 

amorosas a causas del 
uso de redes sociales 

                6                  3                20   $  1.440,00   $     720,00   $     360,00   $         360,00  

TOTAL                           $  4.320,00   $  2.160,00   $  1.080,00   $      1.080,00  
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO         

  
     

  

Rubro Justificación 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Supercom 
Municipio 
de 
Guayaquil 

1 Laptop para buscar información  $     600,00   $     300,00   $     150,00   $     150,00  

1 impresora  
impresión de afiches y 
volteantes 

 $     300,00   $     150,00   $       75,00   $       75,00  

1 Infocus para proyectar información   $     150,00   $       75,00   $       37,50   $       37,50  

2 micrófonos  para charlas    $     300,00   $     150,00   $       75,00   $       75,00  

2 parlantes  para audios y sonidos     $     150,00   $       75,00   $       37,50   $       37,50  

1 Mesa de plástico para asentar materiales   $       60,00   $       30,00   $       15,00   $       15,00  

Total Software y equipos tecnológico    $  1.560,00   $     780,00   $     390,00   $     390,00  
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OTROS GASTOS DIVERSOS             

  
     

  

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Supercom 
Municipio de 

Guayaquil 

Trámites y Licencias trámite para el evento  $     150,00   $       75,00   $       37,50   $       37,50  

Libros y Suscripciones                 -                  -                  -                  -    

Papelería y fotocopias 
copias necesarias de información   $     300,00   $     150,00   $       75,00   $       75,00  

Refrigerios para después de charlas   $     600,00   $     300,00   $     150,00   $     150,00  

Desplazamientos/salidas de campo salidas de campo  $     150,00   $       75,00   $       37,50   $       37,50  

Material de enseñanza utilizados para las charlas   $     600,00   $     300,00   $     150,00   $     150,00  

Banner  banner publicitario   $     120,00   $       60,00   $       30,00   $       30,00  

Publicaciones e impresos impresiones con información   $     150,00   $       75,00   $       37,50   $       37,50  

Otros               

TOTAL    $  2.070,00   $  1.035,00   $     517,50   $     517,50  

 

Tabla n° 35 

 

Elaboración: Gladys Soto 
Fuente: Gladys Soto 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

En este apartado se desarrollará el plan estratégico de la propuesta  

Horario: 17h00 a 17h05 
Responsable: Licenciada en comunicación – Francisco Poveda   

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

05/02/18 
05/03/18 
02/04/18 
02/05/18 

Interacción 
social 

Importancia sobre 
manejo de redes 

sociales  

Se desarrolla un análisis de la 
importancia que tiene saber manejar 
el uso del celular y las redes sociales   

 

 

 

Aplicar las 

recomendaciones 

de los expertos 

 

Evitar interactuar 

con desconocidos  

12/02/18 
12/03/18 
09/04/18 
07/05/18 

Publicación de 
fotos, estados o 

información 
sentimental. 

Redes sociales y su 
mal uso  

Se analizara el manejo de las redes 
sociales y se hablara sobre el 
manejo con responsabilidad  

 Usar con 

responsabilidad 

las redes sociales  

19/02/18 
19/03/18 
21/04/18 
14/05/18 

 Red social 
Facebook en 

Jóvenes  

Control del consumo 
en redes sociales  

Se analizara, el consumo que le dan 
los jóvenes a las redes sociales, 

causas y consecuencias 

Evitar ser muy 

consumista de las 

redes sociales  

Tabla n° 36 

Elaboración: Gladys Soto 
Fuente: Gladys Soto 
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Horario: 17h00 a 17h05 
Responsable: Psicóloga. Lazara Veliz. Mags  

Tabla n° 37 

 

Elaboración: Gladys Soto 
Fuente: Gladys Soto 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

05/02/18 
05/03/18 
02/04/18 
02/05/18 

Nomofobia 
adicción al 

celular 

Se analizará los 
conceptos de 

nomofobia  
Psicóloga. Lazara Veliz. Mags 

 

 

 

 

Aplicar las 

recomendaciones de 

los expertos 

Dar a conocer 

sobre el 

fenómeno 

tecnológico 

12/02/18 
12/03/18 
09/04/18 
07/05/18 

Causas y efectos 
de la 

dependencia al 
celular  

Se analizará las 
razones por la cual 

las personas 
depende del celular 

Psicóloga. Lazara Veliz. Mags 

Evitar que los 

jóvenes 

dependan del 

celular 

19/02/18 
19/03/18 
21/04/18 
14/05/18 

Falta de 
comunicación 

interpersonal por 
herramientas 

virtuales  

Se analizará cómo 
afecta el uso del 

celular en la 
comunicación 
interpersonal  

Psicóloga. Lazara Veliz. Mags 

Concientizar a 

las personar a 

relacionarse 

con su 

alrededor  
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Horario: 17h00 a 17h05 
Responsable: Psic. Tanya Barcia. Mags. 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

05/02/18 
05/03/18 
02/04/18 
02/05/18 

Redes sociales 
desde el punto 

de vista amoroso 

Efectos que causan 
las redes sociales en 

la vida amorosa. 
Psic. Tanya Barcia. Mags. 

 

 

 

Aplicar las 

recomendaciones de 

los expertos 

Evitar que las 

relaciones 

afectivas se 

vinculen con las 

redes sociales 

12/02/18 
12/03/18 
09/04/18 
07/05/18 

Phubbing: ser 
Ignorado por su 

pareja  

Causas y 
consecuencias del 

Phubbing  
Psic. Tanya Barcia. Mags. 

 Evitar ser parte 

de los que 

hacen el 

Phubbing  

19/02/18 
19/03/18 
21/04/18 
14/05/18 

Separaciones y 
divorcios  a 

causa del uso 
del celular y las 
redes sociales 

Inseguridad y 
desconfianzas hacia 

sus parejas por el 
uso del celular y 
redes sociales 

Psic. Tanya Barcia. Mags. 

Mantener una 

comunicación 

eficaz con sus 

parejas  

 

Tabla n° 38 

 

Elaboración: Gladys Soto 
Fuente: Gladys Soto 
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4.6 Afiche y Slogan  
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CONCLUSIONES 

 

Culminando la investigación se concluye que: 

Las bases teóricas para la correcta construcción argumental se las obtuvo de 

documentos como: Comunicología, tecnologías y nuevas formas de 

interacción. Nuevos sujetos, nuevos conceptos, Mediaciones tecnológicas: 

cuerpos, afectos y subjetividades, Teléfonos móviles comunicación e 

interacción, Influencia del Facebook en la relación de pareja, Phubbing y las 

Relaciones Interpersonales en Adolescentes. 

El estudio de la Redes sociales de Lilia García y Rosalba Enciso da a conocer 

sobre el fenómeno tecnológico como forma de comunicación que crean nuevas 

relaciones personales y por ende interacción social, también muestra las 

desventajas de las redes sociales y como afecta a las relaciones afectivas. 

El Post- estructuralismo es la escuela filosófica que permite analizar la relación 

que existe entre el uso del celular, las redes sociales y las relaciones afectivas. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para el estudio de esta investigación 

fueron test proyectivo escala de Likert, situación ideal, cambio de rol entre 

otros, teniendo claro que fueron utilizadas 9 técnicas entre ellas cualitativas y 

cuantitativas pata una mejor recopilación de información. 

Los resultados muestran que el uso excesivo del celular y de las redes sociales 

genera conflictos en las relaciones de pareja en los jóvenes. Muestran una 

situación de desconfianza hacia sus parejas sentimentales, entrando en un 

estado de desbalance emocional y muchas veces llegar hasta separaciones o 

divorcios a causa de este fenómeno. 

Una campaña comunicacional sería de gran aporte para la comprensión y 

concientización del excesivo uso del uso del celular y las redes sociales, para 

evitar la afectación en las relaciones afectivas y relaciones personales. 

Por lo anterior expuesto la hipótesis es comprobada. 
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  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda analizar artículos científicos y portales con información 

actualizada como Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Redalyc, 

Scielo. Libro Pensar en la comunicación de Dominique Wolton. 

 

Sobre Relaciones afectivas y redes sociales se recomienda investigar 

Influencia del Facebook en la relación de pareja de Lilia García y Rosalba 

Enciso, dan a conocer buenos aportes sobre el tema tratado. 

 

Se recomienda que el trabajo de campo no sea menor a cuatro sesiones para 

que el público muestral, realice las técnicas e instrumentos establecidos de una 

manera más consiente.  

 

Se recomienda que el trabajo de campo sea realizado a personas específicas, 

y que sepan del tema, para una mejor recolección de información. 

 

Se recomienda presentar los resultados de la investigación en eventos 

académicos, donde se encuentre el público muestral que fue analizado para 

una mejor comprensión del tema. 

 

Se recomienda fortalecer los conocimientos de las personas a través de 

campañas comunicacionales, para la prevención de Nomofobia y Phubbing y 

evitar que cometan caer en este actual fenómeno.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Certificado de la Unidad de Observación 

 

 



 
 

85 
 

 

Apéndice 2: Aval Académico.   
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Apéndice 3: Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gladys Soto 
Fuente: Gladys Soto 
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Apéndice 4: Cuaderno de Trabajo  

 

Variable: Relaciones Afectivas                                
Dimensión: Cambios Emocionales 
Indicador: Inseguridad Personal   
Técnica: Inserción de Texto (Cualitativa) 

 

 

 

En el artículo Nomofobia: esclavos del móvil, indica. 

[…] “El hecho de mantener una relación a través de la pantalla hace que, a la larga, 

no seamos capaces de ser nosotros mismos cuando estamos cara a cara. Las 

personas inseguras se benefician al estar protegidas por un teclado y al poder 

expresar más cosas en la realidad virtual”. (Olivares, cit. a De Dios, 2014,1)  

 

A partir de este texto ¿Cree usted que las personas se sienten inseguras al 

interactuar físicamente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

EDAD 
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Variable: Relaciones Afectivas  
Dimensión: Cambios Emocionales 
Indicador: Inseguridad Personal   
Técnica: Escala De Likert (Cuantitativa) 

 

 

Proporciones 

Grados de acuerdo  

Nada Algo Medio Bastante Totalmente 

Causa 

inseguridad que 

su pareja utilice el 

teléfono móvil 

     

Utiliza el celular 

delante de su 

pareja 

     

Mientras su pareja 

está en el celular, 

observa lo que 

está haciendo  

     

 

 

Comentario: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

EDAD 
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Variable: Relaciones Afectivas  
Dimensión: Cambios Emocionales 
Indicador: Baja Autoestima    
Técnica: Entrevista Semiestructurada (Cualitativa) 

 

 

Una persona que se encuentra con su autoestima bajo tiende a sentirse 

inseguro de sí mismo ¿Cuáles son las principales causas por la que los 

individuos sienten desconfianza de sus parejas cuando utilizan con frecuencia 

el teléfono móvil? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Cree usted, que el uso excesivo del celular conlleva a una falta de 

comunicación de pareja generando inseguridad y baja autoestima al no tener la 

atención adecuada? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO             

 

EDAD 
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Variable: Relaciones Afectivas  
Dimensión: Cambios Emocionales 
Indicador: Baja Autoestima    
Técnica: Escala de Intensidad (Cuantitativa) 

 

 

 

 

¿Utiliza el celular como escape ante un conflicto de pareja, publicando sus 

problemas sentimentales?                             

 

 

 

No me gusta   1      2     3     4     5      6      7     8     9     10      Me gusta totalmente  

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

EDAD 


